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WERNER SOMBART Y LOS PESIONADOS ESPAÑOLES EN ALEMANIA.
SUS LECCIONES DE ECONOMÍA EN MADRID EN

1933

Introducción
Desde mediados del siglo XVII, y durante casi dos siglos, las
ideas políticas y económicas habían circulado desde Inglaterra hacia
los continentes europeo y americano. Pero hacia 1870, por distintas
razones, principalmente por el prestigio conseguido por su ciencia y
su cultura a lo largo del último medio siglo y por su extraordinario
crecimiento económico, Alemania se convirtió en el foco desde el
que irradiaron estas ideas a todo el mundo. En el campo concreto
de la economía política, el hecho más destacado fue el desafío de
la escuela histórica alemana a la economía clásica, agotada por sus
anomalías en sus fundamentos filosóficos y analíticos.
España, que había recibido los flujos británicos, directamente
o través de Francia, favorecidos por los sucesivos exilios liberales
a ambos países, no fue una excepción a este cambio de dirección.
Empobrecida su economía política a partir de 1868, después de haber
brillado en los veinticinco años anteriores, comenzó a nutrirse tímidamente con las nuevas ideas importadas de Alemania por los krausistas
Giner de los Ríos, Azcárate o Adolfo A. Buylla.1 Después de 1898, el

1. En 1894, Buylla editó su Economía, con textos de Neumann, Kleinwaechter,
Nase, Wagner, Mithof y Lexis y un estudio introductorio suyo sobre “El concepto de
la economía y el carácter de su ciencia”, primer manual de economía del socialismo

proceso se aceleró y decenas de postgraduados españoles empezaron
a ir a las Universidades alemanas. El primer economista notable en
hacerlo, por consejo de Giner de los Ríos, su tutor, fue Flores de
Lemus, que pasó por varias universidades alemanas, de 1900 a 1903.
Tras él, lo harían sus alumnos madrileños y catalanes: Vicente Gay,
Ramón Carande, Enrique Rodríguez Mata, Gabriel Franco, Álvarez
de Cienfuegos, Agustín Viñuales, Pérez Bances, Vidal y Guardiola.
Y con ellos, también algunos otros, de los que no tenemos aún un
inventario completo: Rubio Sacristán, Sánchez Sarto, Faustino Ballvé,
Francisco Bernis, Álvarez del Vayo, Luis Olariaga, Manuel Reventós.
Después de la Gran Guerra, aunque continuó durante algún tiempo
la hegemonía alemana, fueron ya muchos los que volvieron sus ojos
a Inglaterra, o los que repartieron sus estudios en el extranjero entre
Inglaterra, Alemania, Francia y Bélgica: Prados Arrarte, Lucas Beltrán,
Javier Márquez, Muñoz Casajús, José Larraz, Bravo y Díaz Cañedo,
José Urbano Guerrero, Bermúdez Cañete.
Cuando los economistas españoles comenzaron a ir a Alemania,
estaba en todo su apogeo la llamada Nueva Escuela Histórica de
Schmoller, Wagner y Lujo Brentano, por cuyas aulas y seminarios
fueron pasando todos. Después, iría entrando en escena una nueva
corriente, la Novísima Escuela Histórica de Max Weber, Werner
Sombart y Arthur Spiethoff, que, aunque al principio parecía no
querer alejarse de la tradición del historicismo, lo fueron haciendo
poco a poco en una doble dirección: planteándole una nueva batalla
del método, e introduciendo nuevos conceptos en la relación entre
teoría económica e historia económica, principal caballo de batalla
de la escuela.
Sombart (1863-1941), el economista del que me ocupo en este
trabajo, estudió con Schmoller en la Universidad de Berlín, y pasó
luego dos años en la Universidad de Pisa (Italia), a la que fue para
curarse de una enfermedad. Después de casi diez años en un puesto

de cátedra alemán traducido al español. Aunque nada se decía él, he podido comprobar
que se trata de una traducción de siete de los trece trabajos incluidos en Economía
Sociale, de la Biblioteca dell´Economista, Serie Terza (Torino, 1886). Buylla, que citó
a menudo a Sombart en su estudio introductorio, utilizó ampliamente el libro de este,
Socialismo y movimiento social.
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directivo en la Cámara de Comercio de Bremen, en 1890 aceptó una
plaza de profesor en la Universidad de Breslau, en la que permaneció
durante dieciséis años. En este tiempo publicó los dos primeros tomos de El capitalismo moderno (1902-1908), su libro más conocido,
y Socialismo y movimiento social en el siglo XIX (1898), su obra
con mayor difusión internacional, de la que llegaron a hacerse diez
ediciones en alemán hasta 1924, que se tradujeron a más de veinte
idiomas, incluido el español. En 1904, comenzó a coeditar, con Weber
y Jaffé, el Archiv für Sozialwissenschaft und Soziapolitik.
En 1906 fue llamado a Berlín para desempeñar la cátedra de
Economía de la recién creada Escuela Superior de Comercio, una
institución privada en la que tuvo alumnos como Leontief u Oppenheimer. En 1909, publicó La obra de Karl Marx, que le valió que
Engels dijera de él que había sido quien mejor había comprendido
a Marx en Alemania. En los años siguientes, Los judíos y la vida
económica (1911), El burgués (1913), Lujo y capitalismo (1913)
y Comerciantes y héroes (1915). En 1917, el mismo año en que
publicó el tomo segundo de la segunda edición de El capitalismo
moderno, muy corregida y ampliada, sucedió a Wagner en la cátedra
de Economía de la Universidad de Berlín. En 1928, publicó el tercer
tomo de esta obra, sobre los años de apogeo del capitalismo, que
conseguiría vida propia. Y en los años siguientes, La ordenación de
la vida económica (1924-25), Las tres Economías Políticas (1930),
sus dos obras teóricas más importantes, El futuro del capitalismo
(1932) y Socialismo alemán (1934), su libro más polémico por su giro
definitivo hacia el nacionalsocialismo, que había iniciado años antes.
Figura imprescindible en la vida económica y cultural alemana
del primer tercio del siglo XX, Sombart sigue interesando todavía
en libros y revistas científicas. Para nosotros, tiene especial interés
conocer su influencia en los pensionados españoles que asistieron
a sus clases y a su seminario berlinés, y en qué medida llegó a
ser conocida su obra en España. Para ello, en el próximo epígrafe
hacemos un breve resumen de sus principales aportaciones a la economía; en el siguiente, presentamos un balance de su recepción por
sus alumnos españoles y de su difusión en España; y en el último,
contamos su visita a España en la primavera 1933 para impartir un
ciclo de conferencias sobre economía.
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Werner Sombart, ¿historiador o economista?
Sombart tuvo grandes enemigos en su tiempo. Los historiadores
le acusaron de no hacer investigación directa, de utilizar fuentes
secundarias y de no elegir las mejores disponibles, y los economistas de no hacer teoría económica, e incluso de desconocer los
fundamentos de la ciencia económica. A él nunca le importaron estas
críticas. Más aún, las utilizó para estar en el centro de la escena y
para atraer la atención sobre sus teorías acerca el papel jugado en
el desarrollo del capitalismo por la burguesía, el lujo y los judíos.
En 1934, casi al final de su vida académica, cuando las críticas eran
más cada vez fuertes, dijo en el prólogo de El socialismo alemán:
“¡Que este libro salga pues al mundo y encuentre su lugar! Encontrará
numerosos contradictores, no lo dudo, los encontrará en el seno del
partido en el poder y fuera de él. Pero no lo lamento en absoluto.
Es a través de las objeciones que la verdad llega a hacerse paso”.2
De una figura tan polémica, y que ha generado tanta literatura3, aquí
solo nos interesan tres cuestiones esenciales: su visión de la teoría
y de la historia económica como disciplinas interrelacionadas y
complementarias; su posición dentro de la escuela histórica, que era
la que iban buscando los pensionados españoles en Alemania; y su
relación con el marxismo y el nacionalismo.

2. Sombart (2017: 25)
3. La literatura actual en español sobre Sombart es prácticamente inexistente. La
obra de referencia en inglés es la de Backhaus (ed.) (1996), con 40 artículos de distintos
autores. También la obra de Blaug (ed.) (1992), más antigua. Mientras se ocuparon
de él, ya que actualmente ha desaparecido de ellas, las historias del pensamiento económico no le trataron bien. Seligman (1962: 29-39), por ejemplo, dijo de él que había
incurrido en todos los excesos de Schmoller y de Marx, que había fracasado en su
intento por conciliar teoría e historia económica y que su totalitarismo latente durante
años se había mostrado al fin en El socialismo alemán (1934). El propio Schumpeter
(1954: 882), que le sucedió como editor del Archiv, recurrió a la ironía para no decir
abiertamente que su trabajo había sido estéril e irrepetible, pese a que él mismo se
inspiró en algunas partes de su obra para su propia teoría del desarrollo económico
y de la crisis final del capitalismo, como han sostenido recientemente Michaelides y
Milios (2009).
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Teoría e historia económica: los sistemas económicos de Sombart
La aportación teórica más importante de Sombart es su idea de
sistema económico, con la que quiso conciliar historia y teoría económica, la gran cuestión a la que se enfrentó la escuela histórica.
La expuso con todo detalle en la segunda edición de La ordenación
de la vida económica (1927), y volvió a hacerlo poco después de
forma muy resumida y clara en su artículo “Economic Theory and
Economic History” (1929), en respuesta a las críticas que se habían
hecho al tercer tomo de El capitalismo moderno.
Para Sombart, los historiadores de la escuela histórica alemana
tenían la idea equivocada de que la historia podía hacerse sin teoría,
o para construir la teoría. Tampoco aceptaba de ella la inclusión de
juicios de valor en la teoría, sino que, por el contrario, entendía que
los hechos económicos solo tenían valor en tanto que se les relacionara
con un conjunto de fenómenos accesibles a la experiencia. En sus
propias palabras: Theory is the prerrequisite to any scientificic writing
of history (1939: 3). Era precisamente esta formación teórica lo que,
a su juicio, había faltado hasta entonces a los historiadores, y por
ello, la historia económica no se había hecho desde una perspectiva
económica, sino más bien política e institucional, o para servir a la
política económica.
Pero, para él, las teorías económicas dominantes entonces, la
teoría clásica y la teoría de la utilidad marginal, confinadas ambas
al campo de la teoría del equilibrio general, no podían servir a los
historiadores económicos, porque aplicaban analogías tomadas de las
ciencias naturales, buscando “principios económicos que tuvieran “aplicabilidad y validez uniforme bajo cualquier tipo de condiciones”, sin
tener en cuenta el conjunto de fuerzas económicas que podían afectar
a estos principios, perdiendo todo sentido de la realidad histórica.
Otras teorías que también habían tratado de resolver este problema,
tampoco habían tenido éxito: la teoría de las “etapas económicas”,
que había jugado un papel importantísimo en Smith y List, no había
sido suficiente, porque las condiciones de producción en las que se
había basado no bastaban para enfrentarse a la complejidad y variedad
de los procesos de una economía pastoril, agrícola o industrial; y

Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

201

tampoco lo eran entonces otras similares, como la de Karl Bücher4,
que había querido distinguir las distintas economías en función
de la longitud del proceso por el que los bienes llegaban desde el
productor al consumidor, un concepto completamente estéril ya que
“la longitud de la ruta de cambio no variaba en sistemas a los que
se trataba de distinguir”; o la de Bruno Hildebrand5, que distinguía
entre economía natural, economía monetaria y economía crediticia,
objetable por las mismas razones.
Frente al gap entre teoría e historia económica de la escuela histórica, Sombart propuso su concepto de sistema económico, que definió
como un determinado modo de satisfacer las necesidades materiales
humanas en el que el proceso económico presentaba ciertas características en relación con tres elementos fundamentales: el espíritu,
la forma y la técnica. Por espíritu, entendía los motivos y principios
que determinaban la conducta humana en la vida económica; por
forma, el conjunto de elementos sociales, jurídicos e institucionales
que condicionaban las relaciones entre los sujetos económicos; y por
técnica, los medios con los que se obtenían los bienes. Combinando
estos estos tres elementos, definió distintos sistemas económicos
teóricos, observables en distintas épocas históricas, y ciertas regularidades en la sucesión de unos a otros.

Sombart y la escuela histórica alemana
Aunque con precursores y epígonos, la escuela histórica alemana
debe relacionarse necesariamente con Gustav von Schmoller (18381917), creador de la Verein für Socailpolitik, una asociación de profesores que tuvo un programa común de investigación, una revista

4. Karl Bücher (1845-1930), el más liberal de los economistas de la nueva escuela
histórica, fue profesor de Economía y Estadística en la Universidad de Leipzig. Insatisfecho, como toda la escuela, con la hipótesis utilitarista, fue uno de los introductores
de la economía de no-mercado (intercambios, donaciones).
5. Bruno Hildebrand (1812-1878), profesor de economía de la Universidad de
Marburgo y uno de los miembros más distinguidos de la vieja escuela histórica, había
establecido las supuestas leyes del crecimiento económico en su obra Economía del
Presente y del Futuro (1948).
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para expresar sus ideas —el Schmollers Jahrbuch— y una colección
de monografías —las Forschungen— que facilitó las publicaciones
del grupo. Será suficiente, por ello, con que establezcamos las coincidencias y diferencias entre Schmoller y Sombart para situar a este
dentro de la escuela.
La investigación histórico-económica de Schmoller, y de la mayoría
de sus discípulos, puede sintetizarse mediante cuatro características:
reforma social a partir de determinados juicios de valor, basados en
la justicia pero absteniéndose de ofrecer recetas políticas, un defecto
que recriminaba a la escuela clásica, por su defensa apriorística de
un determinado orden económico; rechazo de las simplificaciones
explicativas de la historia, basadas en uno o dos factores, al modo
de Marx, y del “aislacionismo metodológico” clásico, que contemplaba los fenómenos económicos aislados de la compleja realidad
social; creencia de que un conjunto suficiente de monografías históricas permitiría, mediante su coordinación y sistematización, la
elaboración de una teoría económica general, su objetivo último,
que él mismo intentó casi al final de su vida académica, sin éxito,
con sus Grundiss (1900-1904); y sustitución de la distinción entre
teoría y política económica, popularizada por Rau, con la distinción
entre economía general, o síntesis de los conocimientos extraídos de
estas monografías, y economía particular, de un país concreto en un
determinado tiempo y lugar.
Sombart no aceptó la introducción de juicios de valor, incompatibles con su concepto de sistema económico. Pese a asumir la
idea de movimiento social como principal elemento explicativo de
la historia, una cuestión sobre la que volveré más adelante, estuvo
de acuerdo con Schmoller en la improcedencia de simplificaciones y
en el rechazo del aislacionismo económico. Aceptó la necesidad de
monografías históricas para construir la ciencia económica, pero no
fue este su principal objetivo, sino que se centró en la definición de
distintos sistemas económicos a partir de las múltiples combinaciones
de sus tres elementos fundamentales. Y admitió la distinción entre
economía general y economía particular, llevándola incluso a sus
últimas consecuencias. Por tanto, pese a su mala relación personal,
hubo más coincidencias que diferencias entre ambos, razón por la que
se le ha venido incluyendo en una tercera generación de la escuela
histórica, la llamada novísima escuela histórica.
Manuel Martín: 8 Economistas (raros)
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La relación de Sombart con el marxismo y el nacionalismo
En un número monográfico de la revista History of Economic
Ideas dedicado a Schmoller, Betz (1993/1994) ha dicho que Sombart “se puso de pie, con una pierna sobre Marx y con la otra sobre
Schmoller”, una frase feliz que hace justicia a su gran deuda con la
escuela histórica, pero que alude también a los graves conflictos que
le enfrentaron a ella, por la influencia inicial de Marx, al que iría
abandonando poco a poco.
La relación de Sombart con el marxismo y con el nacionalismo
es, sin duda, el aspecto más controvertido de su obra. Historiadores
del pensamiento económico han venido sosteniendo que sus escritos
nunca dejaron de ser marxistas, pese a que él dejara de serlo políticamente6; que su traición al marxismo tuvo su punto de inflexión
con su Der proletarische Sozialismus (1924); y que su rendición al
nacionalsocialismo, que se había ido fraguando en años anteriores, se
produjo definitivamente en El socialismo alemán (1934). En realidad,
lo único que interesó verdaderamente a Sombart de Marx, durante toda
su vida, fue su concepto de movimiento social, que definió como “el
conjunto de todas las tendencias de una determinada clase, encaminadas a transformar fundamentalmente la organización social existente,
conforme a los intereses de esta clase”7, lo que para él significaba
que las revoluciones no podían “hacerse”, sino que estaban ligadas
a condiciones económicas determinadas, que solo podían acelerarse,
en interés del proletariado, mediante la lucha de clases, por dos vías:
la política y la económico-sindical. Ya en la primera edición de El
socialismo y el movimiento social (1898) admitió que la teoría general de Marx “yerraba grandemente sobre puntos esenciales”. Y en la
sexta, de 19098, renunció explícitamente a sus leyes fundamentales
de la evolución histórica: reconoció los méritos de su teoría de la

6. Hayek (1944: 208).
7. Sombart (1902: 4).
8. La primera edición española (1902), a partir de la primera alemana (1898), fue
traducida para la editorial La España Moderna por J.M. Navarro de Palencia, que
dos años después traduciría también los Principios fundamentales de Hacienda, de
Wilhem Vocke (191- [1894]). La segunda (191-), a partir de la sexta alemana (1909),
fue traducida por R. Cansino Assens, para la editorial Prometeo, de Valencia.
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acumulación del capital, pero criticó que hubiera exagerado el ritmo
al que se producía, que no viera sus múltiples excepciones y que
no tuviera en cuenta que era inaplicable a la agricultura; criticó su
teoría de la concentración el capital; no aceptó que su teoría de la
depauperación estuviera viéndose confirmada por los hechos, dado
que la situación de la clase obrera iba elevándose progresivamente
aunque lo hiciera con mayor lentitud que las clases superiores, ni
que el progreso del capitalismo hubiera de conducir inexorablemente
a una sociedad socialista; y, sobre la dictadura del proletariado, dijo
que “cambiar por medio de actos de fuerza la constitución legal de
un país es cosa que cabe en lo posible, pero pretender que estos actos de fuerza sean capaces de fundamentar un régimen social nuevo,
equivale a ponerse en contradicción con los conceptos histórico y
realista, que prueban que un cambio tan fundamental debe operarse
lentamente en el seno del antiguamente que se pretende suplantar”.9
En cuanto a su nacionalismo, en esta sexta edición sostuvo ya que
ni la historia, ni el nuevo socialismo, iban en la dirección que indicaba
el internacionalismo marxista. Precisamente porque los trabajadores
no tenían patria, como había dicho el propio Marx, y porque no se
sentían vinculados a una tierra, que no tenían, ni a una cultura, de la
que se les privaba, era por lo que había que darles una. Y como “toda
cultura tiene su raíz en las particularidades de los pueblos, debía ser
nacional”10. Por tanto, socialismo y nacionalismo no solo no se hallaban en pugna, sino que caminaban juntos. Después, vendrían ya su
Händler und Helden (Comerciantes y héroes) (1915), donde enfrentó
el espíritu económico ingles al espíritu guerrero y heroico alemán, y
Deutscher Sozialismus (Socialismo alemán) (1940), abiertamente a
favor del nacionalsocialismo, con un líder que no recibía su inspiración del pueblo y con una economía mixta controlada por el Estado.

9. Sombart (191-: 68).
10. Sombart (191-: 197).
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Los alumnos españoles de Sombart y la difusión de su economía
en España
Pensionados españoles en Alemania y alumnos de Sombart en Berlín
No disponemos de un inventario completo de los postgraduados
españoles que estudiaron economía en Alemania durante el primer
tercio del siglo XX, ni de los estudios que siguieron, ni de los
profesores que tuvieron. Por las Memorias que estaban obligados a
presentar a su regreso, sabemos de los currículos de los pensionados
de la Junta de Ampliación de Estudios (1907-1936), no todos, y por
los expedientes académicos de los catedráticos de Economía Política
de las Facultades de Derecho, los que se beneficiaron de otro tipo de
becas o ayudas, bien de sus respectivas Universidades, bien de otras
instituciones, pero quedan todos los demás.11
Flores de Lemus pudo visitar a Sombart en la Universidad de
Breslau, en la que tenía su cátedra en los años en que él estudió
en Alemania, o asistir a alguna conferencia suya en Berlín, o tener
algún contacto con él posteriormente, pero no fue alumno suyo.12 Sí
lo fueron, en cambio, algunos de sus discípulos, a los que él mismo
enviaba13: Ramón Carande, Gabriel Franco, Álvarez de Cienfue-

11. Sobre la Junta de Ampliación de Estudios, aunque se hayan publicado después
varias monografías, sigue siendo insustituible el trabajo de F.J. Laporta et al. Tomo
III, 1, dedicado a los estudios de economía, hacienda y comercio. Para los expedientes
académicos de los catedráticos de Economía, puede acudirse al Diccionario de Catedráticos españoles de Derecho (1847-1943) de la Universidad Carlos III de Madrid,
disponible en línea.
12. Flores de Lemus tuvo una relación contradictoria con la escuela histórica alemana,
que no ha sido estudiada. Larraz (2006: 38) cuenta en sus Memorias que, cuando él
estudiaba Derecho en Madrid, a principios de los años veinte, recomendaba el libro
de historia del pensamiento económico de Kells Ingram, uno de los pocos historicistas
ingleses, pero tenía como libro de texto el manual de Leroy Beaulieu, un economista
francés que había estudiado en Bonn y Berlín, pero que sucedió a Chevalier, su suegro,
en la cátedra de Economía del Colegio de Francia, e una orientación muy distinta.
Por otras fuentes, también sabemos que tampoco utilizaba libros de texto alemanes
en su Seminario del Ministerio de Hacienda, sino el manual de Camilo Supino, que
había traducido su discípulo Álvarez de Cienfuegos.
13. Flores de Lemus fue nombrado director de la sección de Economía de la Junta
de Ampliación de Estudios en 1917.
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gos, Vidal y Guardiola, Prados Arrarte, Enrique Rodríguez Mata y
Agustín Viñuales. También lo fueron otros pensionados, como Luis
Olariaga, Antonio Bermúdez Cañete, Pedro Antonio Muñoz Casajús14
o Juan Antonio Bravo y Diaz-Cañedo15, y es probable que Vicente
Gay, Francisco Bernis, Manuel Reventós, Antonio de Miguel, José
Ramón Pérez Bances16 y Teodoro González García17. Consta también
que Rubio Sacristán lo conoció a lo largo de los cinco cursos que
estudió en Friburgo y Munich, la ciudad en la que Sombart editó
prácticamente todos sus libros. Y a ellos podrían añadirse, quizá,
los nombres de Faustino Ballvé, Sánchez Sarto, Román Perpiñá,
Germán Bernácer, José Urbano Guerrero y Julio Álvarez del Vayo18,
que también estudiaron en esos años en Alemania.
Por algunos de estos pensionados, conocemos la organización de
los estudios de economía en Alemania en estos años, sus métodos

14. Pedro Antonio Muñoz Casajús (Zaragoza 1903-1991), licenciado en Derecho
por la Universidad de Zaragoza, estuvo pensionado en Berlín, donde fue alumno de
Sombart. A su vuelta a Zaragoza, fue ayudante de Economía Política en la Facultad
de Derecho, y en 1956 obtuvo la cátedra de Economía en la Escuela de Comercio.
Con Miguel Sancho Izquierdo, fue autor del libro Corporativismo. Los movimientos
nacionales contemporáneos: causas y realizaciones (1937).
15. Juan Antonio Bravo y Díaz-Cañedo (Madrid, 1893), doctor en Derecho e ingeniero
industrial, estuvo pensionado en Berlín para estudiar economía. En 1925 opositó a la
cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de La Laguna,
que obtuvo José Álvarez de Cienfuegos. Después, terminó dedicándose al mundo de
la empresa y perteneció al Consejo privado de D. Juan de Borbón.
16. José Ramón Pérez Bances (1898-1933) es, seguramente, el discípulo menos conocido de Flores de Lemus. Al terminar la Licenciatura en Derecho, estudió economía
en Alemania y, al volver, tradujo a Kautsky, Bendixen y Rosa Luxemburgo. Cuando
murió en 1933, era auxiliar de Economía Política en la Universidad de Madrid. Tenía
más méritos que otros discípulos de Flores para haber llegado a catedrático, pero su
gran vocación de periodista le llevó por este camino. Publicó artículos de economía
en El Heraldo y Ahora, los dos medios en los que fue redactor, España, Revista de
Occidente, Luz y otras revistas.
17. Teodoro González García (1897-1980) opositó en 1925 a la cátedra de Economía
Política y Hacienda Pública de la Universidad de la Laguna, que no consiguió, pero
ese mismo año ganó la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Murcia. En
1929 estudió en Londres y Berlín. Su tesis doctoral, Sobre el problema de la tierra:
la lucha de clases en la agricultura, se publicó en 1926.
18. Julio Álvarez del Vayo y Olloqui (1891-1975) fue becario de la Junta de Ampliación de Estudios en la London School of Economics (1911) y en la Universidad
de Leipzig (1913).
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de enseñanza, las Universidades en las que enseñaban los profesores más ilustres, y hasta los rasgos físicos de algunos de ellos.
En su prólogo a la primera edición en español de la Ciencia de la
Hacienda de Flora y en su libro de recuerdos de Alemania, Vicente
Gay escribió sobre ello y sobre el Laboratorio de Economía que, a
imitación de los seminarios alemanes, dirigió Flores de Lemus en el
Ateneo de Madrid, inmediatamente después de su vuelta a España.19
Luis de Valle Pascual (1905) nos ha dejado una relación prácticamente completa de los Seminarios de Economía existentes entonces
en Alemania: en Berlín, el que dirigían Wagner y Schmoller, el de
Sering, el de Meitzen y el de Borkiewitz y Ballod; en Leipzig, el
de Bücher; en Halle, el de Conrad y el de Sering, los dos preferidos
por los estudiantes norteamericanos; en Wüstburgo, el de Schanz; en
Munich, el de Brentano, Lotz y Mayr; en Heidelberg, el de Rathgen;
en Straburgo, el de Knapp; y en Tubinga, el de Neumann y el de
Lexis y Gustav Cohn.20 Y Vidal y Guardiola envió en 1908 varios
artículos a la revista La Cataluña, desde Berlín, informando a su
amigo Manuel Reventós sobre los estudios de economía que podía
seguir en Alemania, y sus profesores: en Berlín, enseñaban Wagner,
Schmoller, Ballod, Sombart y von Halle; en Leipzig, Bücher; en
München, Brentano y von Mayr; en Göttingen, Cohn y Lexis; en
Würzburg, Schanz; en Halle, Conrad; en Freiburg, Schultze-Gäverntiz;
en Strassburg, Knapp; en Heidelberg, Max Weber; en Bonn, Dietzel

19. Vicente Gay (1915) y “Prólogo” a la primera edición de Federico Flora (1906),
que se publicó también en El Financiero Hispanoamericano, Año VI, Núm. 267, 11
de mayo de 1906, pp. 315-317.
20. Según del Valle, el Laboratorio del Ateneo de Flores de Lemus, “iniciador entre
nosotros de una nueva dirección científica que se llama escuela realista, economía
nacional, neo-historicismo económico”, funcionaba igual que los seminarios alemanes.
De Luis del Valle Pascual (1876-1950) sabemos que en 1899 opositó a la cátedra de
Economía Política y Estadística de la Universidad de Valladolid, que asistió después
al Laboratorio de Flores de Lemus en el Ateneo, y que entre 1898 y 1905 publicó
artículos de Economía en El Economista, la Revista de Economía y Hacienda y Nuestro
Tiempo, algunos de ellos sobre las universidades alemanas, en las que seguramente
había estudiado, por el detalle de sus algunas de sus descripciones, aunque ello no
consta en su expediente académico. En 1933, siendo catedrático de Derecho Político
de la Universidad de Zaragoza, obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios
para estudiar el nacionalsocialismo con Carl Schmitt.
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y Schuhmacher; en Erlangen, Eheberg; en Tübingen, Eckert y Fuchs;
y en Königsberg, Diehl. Sobre las Universidades a las que podía ir,
le aconsejó lo mismo que hacían los postgraduados que llegaban allí
desde todas las partes del mundo: “La íntima conexión que existe
entre los profesores de las diversas universidades alemanas y el gran
número de buenos profesores que en muchas de ellas explican, hacen
indispensable la visita de varias; si es posible, de todas aquellas cuyos
profesores sean en su especialidad famosos”.21
A sus casi cien años, todavía recordaba Carande a sus profesores de
Munich, Friburgo y Berlín en los años 1911-1914. De Schmoller, decía:
“No representaba más edad que Brentano, ni siquiera tanta. Hombre
de temple sereno, más frío que su ardiente colega, lucía una vivacidad
comparable; la misma estatura, menos corpulencia, con agilidad de paso
y gestos; su palabra, sin ser orador, era fluida, con acento de Suabia.
Tenía, como Brentano, barba blanca, recortada y puntiaguda; piel tersa
y sonrosada, ojos azules que miraban con picardía encubierta por dulce
sonrisa”. De su primera clase con Wagner: “Avanzó claudicante hacia
el sillón, dejó caer al sentarse, con alivio, la gravedad de su cuerpo
descarnado, desenrolló unos pliegos, puso sus ojos sobre el numeroso
auditorio, tras los cristales de sus gafas, con mirada cansada, y comenzó
a dirigirnos su voz opaca”. Y de Sombart, a quien fue a visitar a su
seminario con una carta de recomendación de Tugan Baranowski: “Me
pareció hombre fino, reservado y displicente … en aquella visita le
faltó a Sombart un poquito de imaginación. En cambio, no eran frías,
ni desdeñosas, sus inspiradas lecciones”. Cuando volvió a Berlín en
1922, le encontraría ya “menos displicente”.22

21. Los artículos de Vidal y Guardiola en La Cataluña se publicaron a finales de
1907 y a lo largo de 1908. Su “Carta abierta al amigo M. Reventós”, en los números
de 15 de febrero, 28 de marzo y 14 de abril de 1908. Otros artículos suyos sobre
la enseñanza de la economía en Alemania fueron: “El Verein für Sozialpolitik” (9
noviembre 1907) y “La Escuela Superior de Comercio de Colonia” (23 mayo 1908).
Reventós fue a estudiar a Berlín en 1911, donde tuvo entre sus maestros a Wagner,
Schmoller y Oppenheimer, cuyas enseñanzas no olvidó para sus clases en distintos
centros docentes de Cataluña, aunque les añadió otras nuevas, como se ve en su artículo
“Els principals fets de la economía pura en els ùltims vint-i-cinc anys (Economía i
Finances, nº 8, 25 de abril de 1928).
22. Las citas del texto, tomadas de trabajos del propio Carande, en Bernardo Victor
Carande (2003: 25)
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Casi todos los economistas pensionados en Alemania obtuvieron
una cátedra universitaria, la mayoría de ellos la cátedra de Economía
Política y Hacienda Pública de las Facultades de Derecho, en las que
se estudiaba entonces la economía. La hegemonía de la escuela histórica en España en esos años fue, pues, absoluta. Cuestión distinta,
sin embargo, es el poco interés que tuvieron todos ellos en difundir
sus ideas fuera de la cátedra, al contrario de lo ocurría en Alemania
con la Verein für Socialpolitik. Y resulta también significativo que
no tradujeran, o mandaran traducir, las obras fundamentales de Schmoller, Wagner o Brentano, y que prefirieran para sus clases libros
de texto no alemanes, o de economistas alemanes de segunda fila.23
Gabriel Franco (1897-1972) fue el pensionado español más cercano a Sombart. Después de dos semestres en Sttugart y Tubinga,
donde fue alumno de Wilbrandt, se trasladó a Berlín, donde asistió
al curso de Sombart sobre “Socialismo y Movimiento Social”, y a su
Seminario. Tradujo la Economía Política de Kleinwächter, un libro
de Wilbrandt sobre Marx y el Tratado elemental de Economía Política
de Truchy, un oscuro profesor de economía de la Facultad de Derecho
de París. En un libro de lecturas de economía publicado en 1965,
incluyó extemporáneamente un buen número de autores alemanes,
entre ellos el famoso artículo de Sombart, “Capitalism”, escrito para
la Encyclopaedia of the Social Sciences, de Edwin Seligman (1930).
En su Introducción, en la que se ocupó con alguna extensión de la
escuela histórica alemana, tuvo una mención especial para su idea
de sistema económico: “En posesión de este instrumento metodológico podemos estudiar la manera como los hombres satisfacen sus

23. Aunque se hicieron varias traducciones al español de economistas alemanes,
a Wagner, Brentano, Spiethoff, Weber y, en su mayor parte, a Schmoller, hubo que
leerles por sus traducciones al francés y al italiano. De este último, solo se tradujo
su Política social y economía política: cuestiones fundamentales (Barcelona, 1905),
reeditada recientemente por José Luis Monereo (2007). Su traductor fue Lorenzo
Benito y Endara, que hizo su tesis doctoral sobre economía y opositó a la cátedra
de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Zaragoza en 1884,
pero terminó siendo catedrático de Derecho Mercantil. En el Programa de Economía
Política de 1929 de Flores de Lemus (2010, Volumen 1: 349-352), su bibliografía
es abrumadoramente alemana, pero toda ella en alemán, por falta de traducciones
al español: H. von Hermann, Roscher, Schaeffle, Philippowich, G. Cohn, J. Conrad,
Schmoller, Lexis, Grüngel, Cassel, Schönberg, Wagner, Nasse, etc.
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necesidades materiales, indagar qué presta unidad a sus acciones y
el equipo utilizado para alcanzar ciertos fines”.24
Vicente Gay (1876-1949) fue uno de los discípulos sobrevenidos
de Flores de Lemus, a quien conoció en su Laboratorio del Ateneo
de Madrid, después de haber tenido otros empleos.25 Tras obtener la
cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de
Valladolid en 1904, consiguió una beca del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes para estudiar economía en Alemania. A su
vuelta, publicó su Economía Política (1908), un libro de texto con
influencias diversas, pero principalmente de la escuela histórica, en
el que recogió detalladamente las críticas de Sombart a la teoría del
valor de Marx, transcribiendo literalmente largos párrafos suyos
sobre el proletariado, como clase social producto del capitalismo.26
Años después, volvería a acudir a él para distinguir el socialismo
del marxismo: el socialismo moderno no podía reducirse a un “simple manojo de soluciones económicas, pues no se trata de un solo
aspecto de la vida social, sino de su constitución esencial”; de la
doctrina de Marx, como teoría científica, no quedaba nada, como
había dejado claro Sombart en su Der proletarische Sozialismus.
Marxismus (1924)27; el único mérito de Marx era haber formado
una “creencia” en los propietarios de un estado social mejor. En
sus muy poco conocidos Artículos sobre Historia de las doctrinas
económicas y sociales (1943) incluyó a la escuela histórica alemana
como reacción crítica a la escuela clásica, pero entre sus economistas
ilustres no citó ya a Sombart.

24. Franco (1965: XII)
25. Como le ocurrió a Sombart, olvidado durante algún tiempo por haber abrazado
el nacionalsocialismo, Gay también ha sido olvidado después de haber ejercido cargos
políticos durante la Dictadura de Primo de Rivera y de haber colaborado con el nacionalsindicalismo español. Natural de Almusafes (Valencia), tras cursar la Licenciatura
en Derecho en la Universidad de Valencia y obtener el doctorado en la de Madrid,
pasó unos años en Barcelona, donde vivió como periodista, conferenciante, traductor
y escritor al servicio del partido de Romero Robledo. En 1901, se trasladó a Madrid,
donde trabajó como redactor de economía de El Economista Hispano-Americano y
El Financiero Hispano-Americano.
26. Gay (1908), pp. 657-658 y 116-125.
27. Las citas de Sombart, en Gay (1934), pp. 67, 134 y 149-50
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Jaime Algarra Postius (1879-1948), catedrático de Economía
Política, fue el primer discípulo de Flores de Lemus en Barcelona.
Sabemos que estuvo pensionado en Bélgica para estudiar economía
social, pero no he podido comprobar que estuviera en Alemania,
como parece desprenderse de sus obras. Sus dos libros de texto de
economía política favoritos fueron el de Philippovich, el manual de
mayor difusión en las universidades alemanas, no traducido al español, y los Grundiss de Conrad, del que en 1914 tradujo él mismo
una parte, la dedicada a historia del pensamiento económico, con
el título de Historia de la economía.28. En la Advertencia Previa a
sus Explicaciones terminológicas de Economía Teorética (1942-44),
que circularon como apuntes de clase desde el curso 1919-20, afirmó
inequívocamente: “Contamos en la ciencia económica, no obstante
hallarse todavía en su alborada, con algunos resultados -en mucho
imputables a los grandes reformadores Schmoller y Wagner- que la
escuela entiende deben darse por definitivamente adquiridos, mientras otros siguen siendo objeto de tanteos, cuando no de profundas
discrepancias. Procuramos en estas Notas no alejarnos de la escueta
presentación de los primeros cual corresponde a un manual breve”.29
No es este el lugar para referirme extensamente a los dos libros
de texto de economía de Álvarez de Cienfuegos, Hacienda Pública
(1944) y Curso de Economía Política (1953)30, publicados casi treinta
años después de haber vuelto de Alemania, donde había estudiado
con Sombart y Stammler en 1922-24. Solo diré aquí que, aunque para
entonces había girado hacia un liberalismo moderado, su bibliografía
continuaba siendo básicamente alemana, de la escuela histórica, aunque

28. El libro de Conrad alcanzaría gran difusión, con al menos cinco ediciones, la
última en 1950, en las que Algarra fue poniendo y quitando notas y apéndices, algunos
para elogiar el corporativismo portugués, el fascismo italiano o el nacionalsindicalismo
español.
29. Otro economista catalán, José María Tallada (1884-1946), del que no he podido
saber si estudió en Alemania, también utilizó ampliamente a Sombart en su libro de
texto, Economía Política (1937), aunque sin discernir sus ideas más importantes.
30. Álvarez de Cienfuegos dedicó la Lección IV de su Economía Política a la
“Organización jurídica, política y social”. Estudió los tipos históricos, los sistemas
económicos, los tipos económicos, la distinción entre economías planificadas y economías descentralizadas, o sea, las clasificaciones que habían hecho List, Sombart y
Eucken, respectivamente, pero solo citó expresamente a List.
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sin una sola cita de Sombart. En sentido contrario, hay que apuntar
que en 1928 había traducido los Principios de Economía Política del
italiano Camilo Supino y que en 1931-1941, en lugar de cualquiera
de los voluminosos libros de Schmoller o Wagner, había traducido
los no menos voluminosos cuatro tomos del Tratado de Economía
Política de Adolf Weber, un economista de segunda fila, profesor de
Ciencias Políticas en la Universidad de Bonn, que encontraba muy
justificado que Schmoller se hubiese opuesto a la escuela de Manchester, pero al que él criticaba, a su vez, por haber tratado de acumular
“más y más material”, extendiendo desmesuradamente el ámbito de
la economía política para convertirla en una ciencia universal, hasta
que Werner Sombart, , “con su gigantesca fuerza”, había sido “capaz
de intentar, desde un punto de vista unitario, la coordinación de la
ingente masa de material acumulado”.31
En 1935, después de haber hecho un curso en la London School
of Economics y cuando era ya profesor Ayudante en la cátedra de
Economía Política de la Universidad Central de Madrid, Prados Arrarte
publicó una dura reseña del libro de Sombart, Deutscher Sozialismus
(1934), su maestro en Berlín en el curso 1932-1933.32 Conocía bien
su evolución ideológica y doctrinal y no ahorró críticas. Criticó que
quien se había distinguido, junto a Weber, en su lucha contra de
los juicios de valor en economía, publicase ahora un libro sobre lo
que “debiera ser la economía alemana nazi”. Criticó su definición
de socialismo, como una organización social en la que la conducta
de los particulares venía determinada por normas obligatorias cuyo
origen estaba en una “razón” con raíces en la comunidad política.
Criticó su idea de que el materialismo histórico fuera solo aplicable
al capitalismo, su rechazo a las leyes marxistas del crecimiento
económico capitalista, su propuesta de que hubiera un “socialismo
alemán” frente al internacionalismo proletario marxista, su “principio
del jefe” que nada tenía que ver con el apoyo del pueblo sino con el
servicio a la idea nacional, su propuesta de orden corporativo en el que
los gremios debían cumplir funciones más allá de las estrictamente

31. Weber (1931: 38)
32. La reseña se publicó en la revista Economía Española, 5-1935, nº 39, pp. 122128.
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económicas dentro de un orden totalitario, y hasta su concepto de
sistema económico. Y en cuanto a sus principios estrictamente económicos, no aceptó su autarquía, y menos aún su argumento de que
a medida que fuese aumentando la industrialización de las naciones
no europeas iría disminuyendo la capacidad de acumulación en las
europeas y aumentando su necesidad de producción de alimentos33;
ni su idea de sustituir la gran industria por la manufactura y la agricultura, para preservar el espíritu alemán, lo que creía incompatible
con su pretendida defensa a todas las clases sociales; ni su propuesta
de salir de la crisis económica, que duraba ya cinco años, con un
proceso inflacionario y seleccionando desde el Estado los sectores
en que debía invertirse.
Muy entusiasta, en cambio, con el conjunto de la obra de Sombart
se mostró Rubio Sacristán (1903-1995)34 en un buen artículo, “Werner
Sombart y la teoría histórica de la economía”, que, como homenaje
al maestro, publicó a su muerte en la Revista de Estudios Políticos
(1941)35. En lo que iba de siglo, la figura de Sombart solo era comparable para él, en el ámbito de las ciencias sociales alemanas, con

33. Aunque no fuera esta su única fuente, el autarquismo de Sombart fue asumido
por algunos de los pensionados españoles en Alemania más influyentes en el primer
franquismo: Carande, en “Bases de una política económica de reconstrucción” (Revista de Economía Política, nº 1, pp. 43-81); o Antonio de Miguel, en “La autarquía,
necesaria y suficiente” (Hoja Oficial del Lunes, 4 de marzo de 1940): “Para vivir,
primero, antes de meterse en filosofía y disquisiciones, hace falta que por nosotros
mismos se produzcan los elementos necesarios de vida indispensables. Cuanto menor
sea la servidumbre económica de un país en relación con los demás, tanto más crecerá
y se afianzará en su independencia política, que, por otra parte, quedará asimismo
mejor servida cuanto mayor sea la fuerza militar que pueda manejar”.
34. José Antonio Rubio Sacristán cursó estudios de Economía e Historia del Derecho
en la Universidad de Munich en el curso 1921-22, que después continuó en la Universidad de Friburgo de Brigovia, en la que obtuvo el título de doctor en Filosofía y
Letras bajo la dirección del historiador G. von Below, uno de los grandes adversarios
intelectuales de Sombart. A su vuelta a Madrid, concluyó la licenciatura en Derecho y
en 1931 obtuvo la cátedra de Historia del Derecho Español. Después, realizó sendas
estancias en la London School of Economics y en la Columbia University para ampliar
sus estudios de economía. Aunque publicó muy poco, en su tiempo tuvo fama de ser
un buen economista. En su biblioteca privada, actualmente en la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid, figuran varias obras de Sombart, incluida la
segunda edición alemana de El Capitalismo moderno (1922-1928).
35. Rubio Sacristán (1941).
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la de Weber. Y de su obra, la más importante era, sin duda, Die drie
Nationalökonomien (1930), en la que había creado su concepto de
sistema económico, una “teoría histórica de la economía política” con
la que había superado el callejón sin salida en el que había situado
Schmoller a la ciencia económica. La mejor prueba de la fecundidad
de esta aportación era el hecho de que economistas importantes, como
Spiethoff o Eucken, hubiesen seguido el mismo rumbo.36
Por último, un postgraduado que había estudiado en Alemania
y que llegó a opositar en 1906 a la cátedra de Economía Política y
Hacienda Pública de la Universidad de Santiago, José Urbano Guerrero37, luego exiliado republicano y profesor de Economía en la Escuela
Nacional de Jurisprudencia de México, sería el traductor del tercer
tomo de El capitalismo moderno, publicado por la editorial Fondo de
Cultura Económica en 1946, con el título El apogeo del capitalismo.

Sombart, fuera de las aulas universitarias
A Sombart también se le conoció en España por los libros que se
tradujeron de él y por los trabajos de algunos intelectuales y periodistas que, por una u otra razón, visitaron o estuvieron en Alemania,
como Ortega y Gasset, Álvarez del Vayo, Marcelino Domingo, Ramiro
de Maeztu, Bermúdez Cañete, José Larraz y otros. A continuación,
hacemos un breve balance de todo ello.
Comenzaré por las ediciones en español de sus libros y artículos. Me he referido ya a las traducciones de dos de las ediciones
alemanas de Socialismo y movimiento social. En 1928, la Biblioteca

36. No entramos aquí en la influencia que ejerció Sombart sobre otros historiadores
españoles, ni en la que tuvo después de la guerra civil en libros de texto de Economía
Política muy populares en España, como el de Raymond Barre.
37. José Urbano Guerrero (Montefrío, Granada, 1882; México, 1946) se licenció en
Derecho en la Universidad de Madrid, y estudió después en Marburgo, con el filósofo
neokantiano Hermann Cohen, y en La Sorbona de París, con el economista Charles
Gide, licenciándose en ella en Economía. Al comenzar la guerra civil se encontraba
en París, de donde volvió a España para prestar importantes servicios a la República,
lo que le llevaría a su exilio en México, donde fue profesor de Economía Política y
de Historia de las Ideas Económicas en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.
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de la Revista de Occidente publicó Lujo y capitalismo, el segundo
de los cuatro estudios publicados por Sombart como anticipo de la
segunda edición de El capitalismo moderno.38 La misma Revista de
Occidente publicó en su número 40 (1926) un artículo suyo, “La
vida económica del porvenir”, parte del libro de este mismo título,
en el que sostenía que la época de predominio del capitalismo había
acabado y que en el futuro la vida económica se iría haciendo cada
vez más compleja, y sus formas, más variadas. Y en 1931, Sánchez
Sarto tradujo La industria, para la editorial Labor, también parte
de El capitalismo moderno, en el que estudiaba la evolución de la
industria en los distintos sistemas económicos.39
Fernando Vela, todopoderoso secretario de redacción de la Revista
de Occidente, hizo una reseña de Lujo y capitalismo en El Sol40,
que creo merece una mención, porque en ella ofreció una imagen
de Sombart que seguramente fue asumida por el amplio círculo de
lectores de este periódico. Para Vela, el trabajo de Sombart debía
distinguirse claramente del materialismo histórico de Marx, con el
que tenía importantes diferencias: según Sombart, el gran protagonista de la historia era el hombre, “el hombre que vive con todas sus
aspiraciones, designios, quereres y pasiones, de modo que el sistema
económico de una época expresaba fielmente el sistema de impulsos
dominantes en los sujetos que conducen la economía”, por lo que
en modo alguno podía profetizarse, como había hecho Marx, que en
virtud de leyes fatales, casi mecánicas, el capitalismo terminaría su
reinado catastróficamente por la concentración progresiva del capital
y la miseria del proletariado. Por otra parte, aunque pudiese sonar
como una herejía oír de un economista que Jehová, el viejo Dios
de los judíos, había ejercido una poderosa influencia sobre la vida
económica de los europeos, o que el amor ilegítimo que conducía

38. Estos cuatro estudios fueron: Los judíos y la vida económica (1911), Lujo y
capitalismo (1913), El burgués (1913) y Guerra y capitalismo (1913). Este último
fue traducido por Julián Marías en 1943. Los otros dos serían traducidos en 1958 y
1972, respectivamente.
39. Sánchez Sarto tradujo además otros libros de economía alemanes: la Hacienda
Pública (1925) de van der Borght, la Economía Política de C.J. Fuchs (1927) y El
crédito y la banca (1928) de Wilhelm Lexis.
40. Fernando Vela (1928).
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al lujo era el generador del capitalismo, para Vela, todo ello había
contribuido a ampliar muy positivamente los factores que explicaban
los distintos sistemas económicos, sin limitarse al capitalismo.
Luis Olariaga (1926), becado en Berlín en 1913-14, refutó el
artículo de Sombart en la Revista de Occidente, criticando la poca
fundamentación de sus predicciones sobre la variedad de formas
económicas que terminarían imponiéndose y sobre el futuro del capitalismo. En un momento en que al fracaso moral del capitalismo
había sucedido el fracaso moral y material del socialismo, no podía
saberse el rumbo que iba a seguir la humanidad: “El porvenir está
en puras tinieblas”.41
Marcelino Domingo (1928) también escribió en El Liberal sobre
“la economía del porvenir” de Sombart, al parecer tras una lectura
directa en alemán de El capitalismo Moderno.42 Aun reconociendo la
“autoridad universal” de Sombart, dudó de que sus profecías llegaran
a cumplirse, como les había ocurrido ya a las de Tocqueville y Marx.
Frente al nacionalismo y a la variedad de formas económicas que
propugnaba, él creía que estas terminarían acomodándose a una forma
única, “a una dirección que juzgue y resuelva no solo por encima de
las bardas, sino aún de las fronteras y de las riberas que señalen las
separaciones continentales”, ya que sobre los intereses particulares
de una casa, de una aldea, estaban los de la salvación universal: “si
el hombre en el porvenir ha de salvarse pensando que pertenece al
mundo, la economía, para salvarse, ha de considerar que pertenece
al mundo también”. Y sobre las futuras transformaciones del capitalismo, que Sombart veía como las de un organismo vivo siguiendo
las lentas pautas de la naturaleza, Domingo creía, por el contrario,
que la intervención de Estado en la economía y la participación de
la técnica y el trabajo en la dirección de las empresas estaban ya ahí.

41. Olariaga volvería a ocuparse de Sombart años después en un confuso artículo,
“El destino de la economía liberal”, publicado en Economía Española, 4-1933, pp.
37-45.
42. Marcelino Domingo (1884-1939) fue columnista de El Liberal, un periódico
de larga tradición republicana y gran tirada, que estaría después entre los que más
contribuyeron a la llegada de la República.
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Además de sus libros y artículos traducidos al español, los lectores españoles pudieron conocer también otros libros de Sombart. A
ello contribuyó, principalmente, Luis Araquistain, desde las páginas
de El Liberal43. En 1912, al poco de publicarse en Alemania Lujo y
capitalismo, informó sobre su aparición, ironizando sobre el papel
de las cortesanas en el desarrollo del capitalismo y sobre el camino
que debían seguir las mujeres españolas cuando dejaran el culto
eclesiástico. En 1913, dio cuenta de Los judíos y la vida económica
y de Guerra y capitalismo, admirándose de que Sombart hubiese
sabido darle la vuelta a la relación capitalismo-guerra, presentando
la guerra como uno de los factores generadores del capitalismo. Y
en 1914, comentando un artículo suyo en Berliner Tageblatt, breve
anticipo de Comerciantes y héroes (1915), lamentó que la guerra
hubiera trastornado su mente y que su patriotismo se hubiese convertido en “patrioterismo”: “Cuando coja de nuevo sus libros, en días
más serenos, sentiré una enorme tristeza. Me parecerán hermosos,
como siembre, pero a través de ellos, corrompiéndolos, veré el alma
envenenada de Sombart”.44
Bermúdez Cañete, siendo corresponsal de El Debate en Berlín en
1934, informó de alguna conferencia de Sombart, en la que proponía
la imposible tarea de conciliar la doctrina cultural del racismo con la
ciencia. Conociendo también su evolución ideológica, al economista
español le daba pena ver cómo se arrastraba “su antiguo maestro”:
“Para explicar cuatro vulgaridades sobre la influencia de la ciencia
en la política y a la inversa, se ha valido de todos los tópicos de
la propaganda nacional socialista. El público no sabía si atribuirlo
a vejez del genio o a exhibición y práctico ingenio”.45 Su crítica
debió resultarle muy amarga, porque su propia obra científica había

43. Luis Araquistain (1886-1959) vivió algún tiempo en Berlín, desde donde enviaba
artículos a El Liberal y otros periódicos. Después fue director de la prestigiosa revista
España (1915-1934) y, durante la República, de Leviatán (1834-1836), una revista de
ideología socialista.
44. Los artículos de Araquistain, en El Liberal, 2 de noviembre de 1912, 16 de marzo
1913 y 17 de diciembre 1914. A ellos podrían añadirse otros, como el de Darío Pérez
en La Libertad (28 de agosto 1928), en el que, a propósito de Lujo y capitalismo,
hizo una revisión de toda su obra de Sombart.
45. Juan Velarde et al. (2008: 182).
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estado muy influenciada por la escuela histórica, y por Sombart en
particular.46
Por tanto, y como conclusión, podemos decir que, en vísperas de
su visita a España en 1933, aparte sus discutibles aportaciones a la
economía, la idea más común que se tenía aquí de Sombart, dentro
y fuera de la Universidad, era la de alguien que había abandonado
hacía tiempo su marxismo proletario, que buscaba una transformación
radical del capitalismo, y que estaba aproximándose al nacionalsocialismo alemán.

Las lecciones de Sombart en Madrid, en marzo-abril de 1933
Una gran decepción
En marzo de 1933, se celebró en Madrid, como en otras grandes
capitales europeas, el cincuentenario de la muerte de Marx. Entre los
muchos actos organizados, los de mayor repercusión pública fueron:
el de la “Asociación Carlos Marx” del Ateneo de Madrid, presidida
por Wenceslao Roces, que congregó en las calles aledañas del Ateneo
a centenares de personas47; y el de la Juventud Socialista Madrileña,
que, dentro de los actos en su Semana Juvenil Marxista, organizó un
importante ciclo de cuatro conferencias, los días 20, 22 y 24 y 26 de
marzo, en el que la lección inaugural estuvo a cargo del ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos, y el acto
de clausura por el presidente de la Cortes, Julián Besteiro.
En su conferencia, Fernando de los Ríos sostuvo que el capitalismo
había vivido su tercera etapa entre 1870-80 y 1914, la época de los
trust, en la que el poder político y la producción industrial quedaron
sometidos al poder financiero, la gran cuestión que estaba dirimiéndose

46. La influencia de Sombart es muy clara en su conferencia “La decadencia económica de España en el siglo XVI”, en algunas de sus colaboraciones en el Anuario
de Derecho español (1926-1927), en sus artículos sobre Knapp en la Revista Nacional
de Economía (1926) y en su tesis doctoral sobre “Las teorías monetarias metalistas
modernas en Alemania” (1928). Véase sobre ello, Velarde et al. (1908), pp. 243-319.
47. Una crónica de este acto, en La Libertad, 16 de marzo 1933.
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entonces, en tanto que el socialismo era una organización que, en el
marco de un sistema democrático, venía rechazando que el interés
de una determinada clase social se sobrepusiera al interés general.
Junto a ambos sistema, había también otras propuestas excluyentes
rechazables: en Rusia, se estaba suprimiendo la ciudadanía activa a
cualquiera que no formase parte del proletariado; y en Italia y Alemania, se estaba haciendo igual con quienes no comulgasen con las
ideas del Poder.48 En las crónicas del acto se decía que de los Ríos
había mantenido un vivo debate con algunos de los jóvenes asistentes, Portela Fernández, Carrillo y Serrano Poncela, entre otros, cabe
suponer que porque tenían puntos de vista diferentes.49
La conferencia de clausura de Besteiro, sobre “El marxismo y
la actualidad política”, tuvo lugar en el teatro María Guerrero en
la mañana del domingo 26 de marzo. En ella, hizo, primero, una
breve historia del marxismo, de su introducción en España, de su
significación como método de investigación histórica y de la crítica
de Berstein a las leyes marxistas del desarrollo capitalista. Justificó,
después, la presencia de los socialistas en el gobierno, acallando
los rumores que corrían sobre que estuviesen dispuestos a apoyar
una dictadura del proletariado por medios violentos. Y definió, por
último, el socialismo, no como materialismo, sino como algo espiritual, como “lo más elevado, noble y grande que podía existir en
el espíritu de todos los reformistas”, pidiendo seguir el ejemplo del
“verdadero” Marx: “la pasión debía ser controlada por la voluntad,
y la inteligencia debía indicar el camino hacia el triunfo”, haciendo
las reformas necesarias dentro de un sistema democrático.50
No he podido saber si la llegada de Sombart a Madrid para impartir unas lecciones de economía en la Facultad de Derecho, del

48. Fernando de los Ríos había expuesto estas ideas en El sentido humanista del
socialismo (1926), negando cualquier parentesco entre el marxismo y su socialismo
humanista, apoyándose para ello, entre otros, en economistas de la escuela histórica,
como Brentano, Oppenheimer y Schmoller.
49. Ahora, 21 marzo 1933, p. 27; El Sol, 21 de marzo 1933, p. 3; La Libertad, 21
de marzo 1933, p. 3.
50. De la conferencia de Besteiro se hicieron amplio eco todos los periódicos de
Madrid. Las crónicas más interesantes, las de Ahora, 8 de marzo de 1933, p. 7; La
Libertad, 28 de mazo 1933, p. 7; y El Sol, 28 de marzo 1933, p. 3.
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27 de marzo al 1 de abril, invitado por Flores de Lemus, con una
subvención del Ministerio de Instrucción Pública, tuvo que ver con
la celebración de este cincuentenario. En todo caso, no cabe duda de
que, ante esta visita, tanto el propio Flores de Lemus como Fernando
de los Ríos y Julián Besteiro, pensionados los tres en Alemania y
seguidores de la evolución del marxismo y de la escuela histórica
alemana, debían conocer perfectamente sus ideas, aunque hay que
pensar que no esperaran la contundencia con que iba a exponerlas.51
Las seis lecciones de Sombart se impartieron de lunes a sábado
en el Pabellón Valdecilla de la Universidad Central, en San Bernardo:
dos sobre “Corrientes de la actual economía nacional”, dos bajo el
título de “¿Acertó Marx en sus profecías?” y dos sobre “La crisis
mundial” A la primera asistió Fernando de los Ríos, que presidió el
acto, acompañado en la mesa presidencial por Sánchez Albornoz,
rector de la Universidad, Adolfo Posada, decano de la Facultad de
Derecho, y Flores de Lemus, que presentó al conferenciante como “la
figura de más fuerza y más indómita de la economía actual, combatido por los historiadores, por los economistas y por los marxistas”.52
Entre los asistentes hubo alumnos universitarios, profesores y algunas
personalidades de la vida madrileña, entre ellos Baldomero Argente,
Vicente Gay, Agustín Viñuales, Manuel Fortea, Gual Villalbí, Gabriel
Franco, Antonio de Miguel, o Julián Besteiro. Al parecer, las leccio-

51. Para entender el momento que se vivía en Madrid cuando llegó Sombart, hay que
recordar que el gobierno de Azaña se veía amenazado entonces por todas partes: intento
de golpe de Estado del General Sanjurjo en enero de 1933; insurrección anarquista en
ese mismo mes, que acabó con los sucesos de Casas Viejas; presión del Partido Republicano Radical de Lerroux para que el presidente de la República le retirase el poder;
debate entre los socialistas sobre si debían abandonar el gobierno; y crisis económica
mundial, que afectaba a España. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que
Hitler había sido nombrado canciller de la República de Weimar en enero de 1933
y que Sombart, en el apogeo de su fama, recibía invitaciones de todo el mundo: en
los últimos meses había sido invitado por el gobierno chileno para asesorarle en su
programa económico; se le había rendido un homenaje en la Universidad de Pisa, en
la que había estudiado; y había viajado a Inglaterra para impartir varias conferencias
después de la publicación del último tomo de El capitalismo moderno.
52. Crónicas de las conferencias de Sombart se publicaron en casi todos los periódicos de Madrid. Las más extensas fueron las de El Sol, La Libertad y El Heraldo
de Madrid, días 28 marzo al 2 de abril 1933.
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nes se impartieron en francés, con la ayuda de su mujer, una antigua
alumna con la que se había casado después de enviudar.
En su primera lección, Sombart habló del caos en el que se encontraba la ciencia económica, con tres tendencias dominantes: la
economía justa, que había tenido su apogeo en la Edad Media y en
el siglo XVIII y que entonces defendía en Viena el profesor Spann,
que trataba de encontrar unos principios generales de justicia, que
para él eran incompatibles con la ciencia, que debía basarse en la
comprobación empírica; la economía naturalista, en la que estaban
la economía clásica y la economía neoclásica, que buscaban leyes
generales por deducción, distinguiendo dentro de la segunda entre
economía matemática y economía austriaca, a las que consideraba
también inapropiadas por idéntica razón; y la economía nacional, que
trataba de comprender las relaciones económicas a partir de hechos
históricos particulares, para llegar después a leyes nacionales, el
método que él creía más adecuado. En la segunda, expuso su idea de
sistema económico, la distinción entre economía general y especial, el
tránsito de un sistema a otro, y la imposibilidad de que la economía
diese normas prácticas, por sus continuos cambios.
Sus dos lecciones siguientes fueron sobre marxismo. Su crítica a
Marx se dirigió a su filosofía de la historia y a su teoría económica.
Respecto a la primera, rechazó que la economía fuese el único elemento determinante de la historia, en la que, por el contrario, influían
también la religión, la política y las costumbres, y negó que la lucha
de clases, entendidas como agrupaciones de intereses económicos para
conseguir un determinado fin, fuese un concepto válido para todos
los tiempos. Mas radical aún fue su crítica a la teoría económica
marxista: rechazó la teoría del valor trabajo, en la que Marx había
apoyado todo su edificio; admitió el proceso de acumulación de capital, pero negó la tendencia a su concentración y al empobrecimiento
progresivo del proletariado, con el argumento de que la composición
orgánica del capital no necesariamente evolucionaba en detrimento del
capital variable, por la permanencia de ciertas formas productivas en
la agricultura y en otros sectores, según lo recogían las estadísticas;
y negó su explicación de las crisis económicas.
Pese a ello, cuando se preguntó por la significación histórica del
marxismo, el juicio de Sombart fue muy distinto. Para él, había dos
Marx, el de la Segunda Internacional, del socialismo evolucionista, al
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que le bastaban las leyes del desarrollo capitalista para que se fueran
introduciendo democráticamente reformas graduales a medida que
iba evolucionando la sociedad, y el de la Tercera Internacional, del
comunismo revolucionario, que no representaba más que una nueva
forma de revolución, como todas las que habían existido desde la
Revolución Francesa, con muy poco éxito, salvo la soviética. Pero
su verdadera significación histórica, por la que merecía un gran respeto, era por haber abierto en las masas una gran esperanza y haber
contribuido a darle una vida mejor.
Las dos últimas lecciones versaron sobre la crisis económica que
se estaba viviendo entonces en el mundo occidental. Para Sombart,
las crisis del siglo XIX que había conocido Marx, por una sobreproducción en determinados sectores industriales, con los consiguientes
desequilibrios en el conjunto de la economía, nada tenían que ver con
la crisis presente, que se debía a una falta de consumo. Y el motivo
principal de esa disminución de la capacidad adquisitiva estaba en
razones de índole política, originadas por la Gran Guerra y por el
Tratado de Versalles, que habían producido dos efectos económicos
importantes: de un lado, los nuevos Estados habían creado industrias
para desenvolverse, en detrimento de los países que ya las tenían; y
de otro, debido a los cuantiosos pagos internacionales por indemnizaciones de guerra, la capacidad de pago de los países vencidos había
emigrado hacia los vencedores, principalmente Francia y Estados
Unidos, que la habían atesorado y esterilizado en sus bancos centrales.
Para salir de esta situación, Sombart contempló dos soluciones
posibles: una, acatando la constitución económica existente, basada
en el viejo liberalismo económico, una fórmula ya fracasada; otra,
abandonando este sistema, para dar paso a una economía más o menos regulada e intervenida, que era a la que tendían todos los países.
Dentro de esta última, distinguió, a su vez, dos posibilidades: una
economía colectivista, el modelo de Rusia, que había aterrado a muchos, poniéndoles ante el dilema de liberalismo o comunismo; o una
economía planificada compatible con la iniciativa privada y el mercado,
que era la fórmula por la que se inclinaba él. Esta planificación, que
debería afectar al conjunto de la economía, debía hacerse por un único
órgano de planificación, el Estado, y debía adaptarse al carácter de
cada pueblo, a su nivel cultural y a su historia, con nuevas formas
de ejecución: el libre comercio debía sustituirse por un sistema de
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convenios comerciales, uniones aduaneras y acuerdos preferenciales;
las relaciones económicas internacionales debían restringirse, con
tendencia a la autarquía, para que cada país desarrollase su propio
sistema, su espíritu nacional; y la época anterior, que había vivido
la humanidad, fundamentalmente económica, debía ser reemplazada
por otra de idealismo político, en la que los intereses de cada nación
pasasen a un primer plano.
En resumen, quienes conocieran la obra de Sombart no debieron encontrar nada nuevo en sus lecciones de Madrid. Todo lo que
había hecho de él una figura imprescindible en Alemania y le había
llevado a ser un hombre conocido en buena parte del mundo, estuvo
en ellas: el relativismo histórico de sus sistemas económicos; su
apostasía analítica de Marx, aunque respetando su gran contribución
a la metodología económica y al bienestar de las clases sociales más
desfavorecidas; y su visión de un porvenir económico basado en la
planificación central, en la supremacía de los intereses generales de
los pueblos sobre los estrictamente económicos y en la variedad de
espíritus nacionales sobre los que debían construirse las formas específicas de convivencia nacional. Cuestión distinta es la impresión que
causó entre los asistentes a ellas, a lo que me referiré más adelante.
Además de sus lecciones en la Universidad de Madrid, Sombart
tuvo otras actividades en España: impartió una conferencia sobre “El
socialismo de Carlos Marx” en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, patrocinada por la Unión Nacional Económica, la patronal
que editaba la revista Economía Española, en la que publicaban los
economistas españoles53; hizo dos excursiones a Andalucía y a Toledo y El Escorial, acompañado en esta última por su anfitrión y por
algunos de sus alumnos españoles54; y concedió dos entrevistas a la

53. Una breve crónica de esta conferencia, en la que Sombart se limitó a repetir
sus lecciones sobre Marx de la Facultad de Derecho, en El Imparcial, 9 de abril de
1933, página 3.
54. Del viaje de Sombart a Toledo y El Escorial, al que le acompañaron Flores de
Lemus, Agustín Viñuales y Ramón Carande, nos dejó este último una breve crónica.
Fue tal la fruición con la que Sombart saboreó los platos de la Venta de Aires toledana que el ventero, en agradecimiento, no quiso cobrarles: “Había engullido, con
delectación, dos perdices, unas lonchas de jamón con tomate y un sustancioso postre
de cocina” (Bernardo Víctor Carande, 2003: 59).
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prensa, una a Antonio de Miguel, redactor económico del periódico
La Libertad, y otra a J.M., para el periódico El Sol.
De estas dos entrevistas, la de Antonio de Miguel tiene poco
interés, porque apenas consiguió algunas palabras de Sombart.55
Si acaso, cabe señalar que su entrevistador, que había estudiado en
Alemania y conocía bien su ambiente universitario y cultural, lo presentó a sus lectores como un hombre atacado, discutido y maltratado
por sus adversarios, recordando incluso la cruel crítica que le había
hecho Schmoller: “Tiene una fantástica confianza en sí mismo, una
necesidad indeclinable de encontrar y exponer ideas nuevas y un afán
satánico de éxito y de gloria”.
La de J.M. para El Sol, que incluyo como anexo a este trabajo,
fue mucho más interesante.56 Por un lado, el entrevistador dejó muy
clara la decepción que había producido Sombart en sus oyentes, por
el bajo nivel de sus lecciones, por su displicencia y por su falta de
conocimiento de lo que estaba ocurriendo realmente en la economía
mundial. Por su parte, Sombart confesó algo que no debió sorprender
a quienes le seguían, aunque sí, seguramente, a quienes le habían
invitado a venir a Madrid: su simpatía por el movimiento nacionalsocialista que estaba despertándose entonces en Alemania e Italia y su
preferencia por una economía corporativista. Respecto a la República
española, ni siquiera unas palabras de cortesía.

55. Antonio de Miguel Martín (1874-1879, licenciado en Ciencias Exactas, había
estudiado en Alemania. A su vuelta, hizo oposiciones al cuerpo técnico de Estadística,
en el que tuvo una larga y brillante carrera, llegando a jefe del servicio de estudios
del Instituto Español de Moneda Extranjera. Después de la guerra civil, fue nombrado
director general de Comercio Exterior y miembro del recién creado Consejo de Economía Nacional, del que formó parte el resto de su vida. Pero su verdadera vocación
fue el periodismo económico, que compatibilizó con todas sus demás actividades,
empezando como redactor de La Libertad hasta llegar a la dirección de Informaciones. Publicó millares de artículos de economía, hoy una extraordinaria crónica de su
tiempo. Y fue autor de varios libros de economía y estadística: Introducción a la
metodología estadística (1924), con un brevísimo prólogo de Flores de Lemus, Los
ferrocarriles en España (1928) y El potencial económico de España (1935), su obra
más importante, publicada por entregas en Economía Española.
56. No he podido conocer la identidad de J.M., pero probablemente se trate de J.
Menéndez, que escribía sobre asuntos internacionales en el anuario de El Sol.
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La opinión de los economistas españoles sobre las lecciones
Las lecciones de Sombart decepcionaron a la mayoría de los economistas que asistieron a ellas. A los que ya le conocían, porque no
vieron nada nuevo en ellas, porque encontraron bajo su nivel científico,
como si hubieran estado dirigidas solo a estudiantes universitarios, o
porque estuvieron en desacuerdo con sus ideas. Aunque fueron más
los que escribieron sobre ellas, aquí me ocuparé solo de las críticas de
Baldomero Argente, principal ideólogo del georgismo español, Pedro
Gual Villalbí, catedrático de Política Económica en la Universidad
de Barcelona, y Manuel Fortea, catedrático de Economía Política y
Sociología en la Escuela de Comercio de Valencia.
Para Argente, la estatura de gigante con que había calificado Flores de Lemus a Sombart en su presentación, había ido disminuyendo
a medida que se desarrollaban sus explicaciones, hasta adquirir la
“dimensión normal y corriente de la mayoría de los hombres”.57
Aunque no negó su valía como compilador y sintetizador de la
erudición ajena, sus lecciones se habían desarrollado fuera de este
campo, en el de la pura especulación, y en este “había parecido a
muchos de sus oyentes —entre ellos a mí— hombre de conceptos
fundamentales imprecisos, de correlación poco vigorosa, de observación deficiente y análisis incompleto”. En particular, su teoría de las
crisis económicas le pareció tautológica, sin haber sabido explicar por
qué había disminuido el poder adquisitivo y por qué consideraba la
que estaba teniendo lugar, de carácter político, por las consecuencias
del Tratado de Versalles. Si era realmente así, se preguntaba Argente,
¿Por qué había habido una etapa de gran prosperidad entre 1926 y
1929, cuando ya estaba firmado este tratado? ¿Acaso no era con
productos como se compraban los productos, y no con dinero, que
era solo un medio de cambio? En su explicación alternativa, aunque
esto importe ya menos aquí, Argente recurrió a su teoría georgista,
basada en la injusta distribución de la renta, que ponía en manos de
los terratenientes y otros monopolistas porcentajes cada vez mayores
de lo producido en detrimento de las clases productivas.

57. Los artículos de Argente, en La Vanguardia, días 9 y 14 de abril de 1933.
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Parecida fue la crítica de Gual Villalbí: “Sea porque el ilustre
conferenciante no apreció la calidad del auditorio asistente y bajó el
nivel científico, o también por luchar con la dificultad de expresarse
en idioma poco conocido, lo cierto es que las disertaciones tuvieron
un carácter vulgar, casi pedestre, muy distante del nivel que correspondía a la autoridad indiscutible de publicista tan renombrado”.58
Para él, la única conferencia interesante había sido la dedicada al
“vasto movimiento social que representaba el marxismo”, y lo más
saliente de ella, su tesis de que en Marx había dos tendencias, la
evolutiva y la revolucionaria, y su punto de vista de que la segunda
no existía en sus obras más representativas.
Entre quienes sí apreciaron las lecciones de Sombart, “ante un
público selecto de profesores y discípulos, intelectuales, economistas
y financieros”, estuvo Manuel Fortea.59 Tras un buen resumen de ellas,
los dos puntos que más le llamaron la atención desde su posición
conservadora y antisocialista fueron “sus afirmaciones categóricas
sobre el fracaso del marxismo”, muy significativas para él por el
momento político, social y económico que se vivía en España, y por
“sus sentimientos acusadamente nacionalistas”.

Conclusiones
Después del 98, los economistas españoles comenzaron a seguir
los pasos de los universitarios americanos y los de toda Europa, que
desde hacía algún tiempo estudiaban en universidades alemanas, en
las que tres generaciones sucesivas de la escuela histórica venían
desafiando a la economía clásica, agotada por mil anomalías que la
habían hecho absolutamente insatisfactoria. Aunque el krausismo
tardío, principalmente Azcárate y Adolfo Buylla, habían traducido e
importado para entonces textos de la escuela, fue Flores de Lemus

58. El artículo de Gual Villalbí, “Marx no ha existido”, en La Vanguardia, 22 de
abril 1933.
59. Sus opiniones, en dos artículos publicados en la revista valenciana Contemporánea (abril 1933, año I, número 4: “El judío Carlos Marx” (pp. 506-511) y “Werner
Sombart, el crepúsculo del socialismo” (pp. 512-515).
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el primer economista en viajar a Alemania, siguiéndole después la
mayoría de sus discípulos y otros economistas que encontraron allí
nuevos métodos de estudio, nuevas ideas económicas y profesores
que trataban de construir una nueva ciencia económica a partir de
la recopilación y sistematización de hechos históricos. Durante el
primer tercio del siglo XX, antes y después de la Gran Guerra,
prácticamente todos los profesores de economía política de las Facultades de Derecho, en las que se cursaba entonces esta disciplina,
estudiaron en Alemania.
Werner Sombart, uno de los profesores más ilustres de la llamada novísima escuela histórica, tercera generación de la escuela, fue
profesor de Economía en la Escuela Superior de Comercio de Berlín
desde 1906 y sucesor de Wagner en su cátedra de la Universidad de
Berlín desde 1917. Polémico, denostado por muchos, seguro de sí
mismo y ansioso de notoriedad, parecía entonces haber conseguido
lo que constituía el gran objetivo de la escuela: sistematizar en sus
sistemas económicos un conjunto de hechos relevantes, ordenados
en función de un reducido número de categorías, con las que se
podían estudiar tipos ideales de economías, con independencia de
que hubiesen existido a lo largo de la historia.
En su intento de explicar el tránsito de un sistema económico a
otro, Sombart experimentó una evolución radical, desde su primer
marxismo a una abdicación radical del materialismo histórico y de los
elementos marxistas explicativos del desarrollo capitalista: la teoría
del valor trabajo, la ley de la acumulación, la ley de la concentración
del capital y la ley de la proletarización. En su lugar, elementos
nuevos, como el judaísmo o el lujo, pasaron a ser los principales
factores explicativos en su modelo, con particularidades nacionales,
que le llevaron finalmente, primero, a un nacionalismo ideal, y, tras
la llegada de Hitler al poder, al nacionalsocialismo.
En este trabajo, he hecho una breve síntesis de su economía y he
estudiado su influencia en sus discípulos españoles en Alemania, su
recepción en nuestro país y su venida a España en la primavera de
1933, invitado por Flores de Lemus, para impartir unas lecciones de
economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.
Flores de Lemus y sus discípulos apenas dejaron trabajos sobre
Sombart, ni sobre los demás miembros ilustres de escuela histórica,
Schmoller, Wagner, Brentano o Weber. No obstante, le vieron siempre
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como una gran figura, como un maestro, aunque más en el campo de
la historia económica que en el de la economía política. Solo Vicente
Gay recurrió a él con frecuencia, incluida su Economía (1908), el
más historicista de los libros de texto estudiados en la Universidad
española en este tiempo. Rubio Sacristán fue quien mejor supo apreciar
la importancia de su principal aportación, sus sistemas económicos.
Y en el extremo opuesto, Prados Arrarte fue quien denunció más
duramente su deriva nacionalsocialista cuando esta quedó claramente
de manifiesto en su libro El nacionalismo alemán (1934).
En cuanto a su difusión en España en el primer tercio del siglo
XX, puede decirse que fue mayor que la de demás economistas de
la escuela histórica alemana. No se tradujo en este tiempo El capitalismo moderno, su obra más importante, que se leyó principalmente
por sus traducciones francesa e italiana, pero se tradujeron Lujo y
capitalismo y La industria, dos textos que incluirían después en la
segunda edición de este libro, y dos ediciones de Socialismo y Movimiento Social, el libro que le dio fama internacional desde su primera
edición de 1898. Además, periodistas de nota, como Araquistain o
Marcelino Domingo, fueron dando cuenta en periódicos y revistas
de sus publicaciones, por lo que su nombre estuvo permanentemente
en la prensa española.
La visita de Sombart a Madrid, invitado por Flores de Lemus para
impartir unas lecciones de economía en la primavera de 1933, en los
días que se celebraba por comunistas y socialistas el cincuentenario
de la muerte de Marx y cuando el gobierno de Azaña pasaba por
graves problemas, aparte su carácter académico, podría ser interpretada también en clave política. Quienes le invitaron, sabían de su
apostasía del marxismo proletario, pero tal vez no conocieran bien
que, después del nombramiento de Hitler como canciller de Alemania en enero de este mismo año, se había declarado partidario del
nacionalsocialismo. Sus seis lecciones sobre el estado de la economía
política, sobre Marx y sobre la crisis económica mundial, decepcionaron a casi todos por su poca profundidad y por su dureza con el
marxismo. En una entrevista al periódico El Sol, con gran sorpresa
de sus lectores, no ocultó sus preferencias por el movimiento social
que estaba surgiendo entonces en Alemania, sin tener siquiera unas
palabras de simpatía para la República española, a la que debía suponer en una dirección muy distinta.
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Werner Sombart, profesor de la universidad de Berlín, rehúye
anticipar juicios acerca del problema económico mundial, pero
no oculta su satisfacción ante la marcha política de su país
(Entrevista de L.M. a Werner Sombart, El Sol, 28 de marzo de 1933)
Werner Sombart. Nombre lleno de evocaciones y recuerdos que
reproducen medio siglo de apasionada controversia alrededor de un
vocablo: wirschaftsystem. Nueva interpretación de todo un sistema
económico revolucionado por las teorías de Karl Marx y estabilizado
por una plataforma de solemnidad académica por el autor de Der
Moderne Kapitalismus.
Los vocablos tienen también su fuerza revolucionaria y el wirschaftsystem de Sombart la tiene sobre todos los que han tratado de
dar sentido y expresión a un sistema económico. Pero su fuerza
revolucionaria no se manifestó con el choque de las violencias
pasionales desencadenadas alrededor de las teorías marxistas. Se
retrajo instintivamente al campo de las pacientes investigaciones
de los fenómenos que impulsan el desarrollo de todo un sistema
económico-social. La lucha se limitó, desde un principio, a una
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magna justa entre los impugnadores y la figura colosal, gigantesca,
del gran economista. Wagner, Schmoller, Ehrenberg y tantos otros se
aprestaron con todos los arreos de su formidable capacidad a rebatir
el principio formulado por Sombart.
Otras figuras de acusado relieve en el vasto panorama de las
contiendas económico-sociales, como Cassel y Seligman, ni siquiera
han prestado atención a este concepto nuevo, a este wirschaftsystem.
Creían que la mejor de las políticas era ignorar los nuevos retoños,
pues suponían que al prestarles mucha atención llegarían a oscurecer
el panorama.
***
Werner Sombart inició ayer el ciclo de conferencias sobre el
momento económico-social que lo ha traído a España cuando la
reciente celebración en Pisa del cincuentenario de la iniciación de
sus estudios en la Universidad de aquella ciudad italiana envuelve
su nombre en una aureola de reputación internacional. Una aureola
elíptica. En un extremo aparece su nombre propio, seguido de una
estela luminosa: cargos y puestos académicos, títulos universitarios,
libros, conferencias, debates. En el otro: el wirschaftsystem. Pero la
elipsis ha perdido su balance. La distancia del uno al otro extremo
no se mide con una línea horizontal. Los dos extremos marcan el
apogeo y el perigeo de toda una trayectoria. ¿Cuál es cuál?
Diserta el profesor berlinés acerca de “Las corrientes de la actual economía nacional”, recurriendo alguna vez al apoyo de Frau
Sombart. Dificultades para encontrar en francés modos de expresión
que aclaren sus conceptos, pensados y formulados en alemán. Un
público nutrido y vario le escucha con atención, quebrada esta de vez
en cuando por furtivos papelitos mensajeros, que circulan de mesa
en mesa, nadie sabe si portadores de comentarios elogiosos o frases
irreverentes. ¿Impaciencia porque se termine el acto?
La figura del profesor descuella vigorosa a los setenta años tras
la mesa presidida por el ministro de Instrucción Pública. Alta, enjuta.
Su misma cabeza nos da la sensación de una elipsis. Frente cónica,
como la barba. Y dos focos traspuestos al eje menor, ocultos tras
unas gafas milenarias.
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***
No bien concluidas las frases finales, abandonamos nuestra actitud
de atentos oyentes, que han esperado tres cuartos de hora, confiando
hallar en su disertación algo que revele al genio venido a España
precedido de renombre internacional. Nuestras esperanzas no han
cristalizado. Mera disquisición elementalísima sobre conocidas teorías económicas. Antes de dar comienzo a la conferencia, el profesor
Sombart preguntaba a uno de sus acompañantes:
— ¿Qué clase de público va a escucharme? ¿Serán todos alumnos?
¿Habrá también gente madura, especializada en temas económicos?
y la contestación no podía dejar lugar a dudas:
— Habrá de todo, le informó su amigo. Estudiantes de Universidad, tal vez muchos. Pero también personas de relieve, que acuden
a escuchar a usted precisamente porque están familiarizados con
su obra. Especialmente en cuestiones económicas. Instintivamente,
miramos a un lado y a otro. Descubrimos algunas caras conocidas.
Gabriel Franco, por ejemplo. Mientras la gente se formaba en corrillos y comentaba, nos apresuramos a no perder de vista al profesor
Sombart. Queríamos unas manifestaciones del gran economista, en
estos días de crisis para la economía mundial.
— No puedo decirle nada de economía, nos contesta. Absolutamente nada. Esto entra de lleno en el tema de la crisis mundial, que
me reservo para mis dos últimas conferencias. ¿Y de la próxima
Conferencia Económica Mundial?
— Tampoco. Eso cae también en la órbita de la crisis económica.
Solo puedo decirle que tendremos que esperar a que se celebre para
ver lo que resulta de ella.
— ¿Cree usted que terminará en algo concreto, en algo definitivo?
— Esperemos. Yo por lo pronto no tengo gran esperanza en ella.
Pero habrá que ver lo que tratan.
— ¿No podría darnos usted siquiera una opinión? Insistimos, pero
sin resultado. Su contestación es seca, cortante.
— No tengo opinión.
***

234

Werner sombart y los pesionados españoles en Alemania

Nuestro caballo de batalla ha quedado maltrecho. Nos resistimos,
sin embargo, a dejar a nuestros lectores sin alguna revelación del gran
profesor, del hombre que llega a España envuelto en una aureola de
prestigio y de autoridad.
— ¿Qué impresión le ha producido a usted el último movimiento
político social de su patria? inquirimos al fin después de una breve
pausa.
— ¿Alude usted al movimiento nacionalista? Estoy muy contento
de esta nueva orientación que se da al movimiento nacional germano.
Observo en él dos corrientes: una capitalista, la otra socialista.
El lector tendrá que conformarse con esta mera exposición de la
más reciente de las revoluciones continentales. El profesor Sombart
está cansado y quiere dar por concluida la entrevista. A fuer de parecer descorteses, seguimos interrogándole.
¿Cuál de las dos triunfará?
— No se puede decir todavía. Habrá que esperar.
— ¿Cómo armoniza usted esta demostración de agrado con que
ve el desarrollo de las corrientes exclusivamente nacionalistas de su
patria con algunos de los conceptos dispersos por su fecunda labor
investigadora?
— Porque tengo sentimientos acusadamente nacionalistas. Creo
que solo se puede seguir por la senda de la evolución, dejándose
guiar por los sentimientos autocráticos, antidemocráticos.
Hacemos instintivamente un gesto de asombro. El profesor Sombart
lo ha comprendido perfectamente.
— ¿Podría este movimiento nacionalista crear complicaciones en
el campo de las relaciones exteriores de Alemania?
— No puede afectar a las relaciones internacionales de mi país,
porque la mayor parte de las naciones se orientan en el sentido de
gobernarse por regímenes de esta clase, como Italia, por ejemplo.
— ¿Dentro de este movimiento habrá, sin duda, preguntamos,
algunas variantes, lo que podríamos calificar de notas discordantes?
— Sin duda. Se observan varias corrientes, ninguna de las cuales
se ha manifestado sobre las otras. La suerte depende de cuál de ellas
triunfe. Pero conviene advertir que no se trata aquí de una lucha de
clases. El sentido de este movimiento consiste en superar toda idea
de clase.
— Pero la lucha existe, insinuamos.
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— La lucha se verifica entre los trabajadores mismos, y ahora los
sindicatos socialistas en Alemania tratan de negociar directamente,
como es bien sabido, con el Gobierno, sin la mediación de los partidos. Es decir, que el movimiento tiende a integrarse en el Estado
o la nación.
Estos dos conceptos tienen para el profesor Sombart un significado
idéntico; son sinónimos absolutos. De aquí que los utilice indistintamente. Esta interpretación que da al movimiento nacionalista es de
gran interés. Insistimos sobre ella.
— Hay dos luchas de clase, nos explica: una absoluta y otra relativa.
La una, la de Marx, tiende a destruir el Estado; la otra, la relativa,
tiende más bien a buscar inteligencias con los mismos trabajadores
en los otros países. Esta lucha se verifica dentro de la misma nación,
mientras que la anterior está en crisis. Este es el momento decisivo.
— Las palabras del doctor Sombart adquieren un aire de solemnidad académica; la solemnidad del hombre que está seguro de sus
conceptos, vertidos con extremada parquedad, como algo de los que
no puede abusarse, como algo que ha de medirse escrupulosamente.
Terminadas estas manifestaciones, vuelve a su posición laxa, como
el hombre satisfecho de haber vertido un principio de trascendental
importancia.
Queremos unas palabras finales. Que nos diga algo sobre España.
Se encoge de hombros. Hace un gesto displicente. Con la palma
extendida trata de desentenderse de ello, como si quisiera eliminar
de sí el embarazo que le producen nuestras preguntas.
— No le puedo decir nada de esto. Acabo de llegar, como usted
sabe.
— Pero, sin duda, le merecerá algún juicio el cambio, la transformación que se ha operado aquí. Los acontecimientos de los dos
últimos años le serán, estoy seguro, familiares.
— No quiero decir nada, insiste ya de pie, con el mismo gesto
de hombre cansado a quien de momento no puede interesar otra cosa
que no sea un poco de reposo. Ahora nos damos cuenta de todo. Son
sus setenta años.
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